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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13942 CORRECCION de errores del Acuerdo de 28 de mayo 
de 1996, de la Comisl6n Permanente de' ConseJo 
General del Poder Judlcial, par et que se adapta el 
programa de 'as pruebas selectlvas para acceso a la 
Carrera Judicial en las modalidades de turno Ilbre 
y concursg-oposlci6n. 

Advertido error en et texto publicado, en· el «8oletin Oflcial 
del Estado. numero 137, de 6 de junlo de 1996, del Acuerdo 
de 28 de maya de ı 996. de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por et que, eD cumplimiento de' 10 
ordenado en la disposici6n transitoria primera, punto 2, del Acuer~ 
do del Pleno del misrno Consejo de 7 de junio de 1995, se adapta 
el programa ~e tas pruebas selectivas para acceso a la Carrera 
Judicial aprobado por Orden del Ministerio de Justicia de 1 de 
agosto de 1991, a las exlgencias contenidas en los articulos 14 
y 46 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudlCıal, 
Ja Comislon Pennanente. en su sesi6n de fecha 11 de junio de 
1996. acordo efeduar las s,iguientes rectificadones: 

En la pagina 18789. primera columna. tema 49 de Derecho 
Civil. donde dice: « ... Saneamiento y evicci6n de obligaciones del 
comprador ... », debe decir: « ••• Saneamiento y evicci6n. ObUgaclo
nes del comprador ...... 

En la misma pagina, segunda columna. tema 56 de Derecho 
Civil. donde dice: IC •••• Ieferencia a la pr6rroga. sucesiôn de con
trato ...... debe decir: « ••• Referencia a la pr6rroga. Sucesi6n de 
contrato ...... 

En la misma pagina, segunda columna, tema 61 de Derecho 
Civil, donde dice: «Los cuasi-contratos. Concepto hlst6rlco 
adua!...», debe decir: «Los cuasi-contratos: concepto hist6rico y 
actual. .. ». 

En la pagina 18793, segunda columna, tema 20 de Derecho 
Procesal Penal. donde dice: « ... non bis in idem ... », debe decir: 
« ••• ne bis in tdem ... ». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13943 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se conuocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplo
matica. 

En cumplimienh de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996. 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo pitblico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ de la Administraci6n Pitbli- . 
ca, este Ministerio, en uso de las competendas que le estan atri
buidas en el articulo 1.°, a), del Real Decreto 1084/1990, 
d~ 31 de a90sto (<<Boletin Oficia~ de) Estado» de 5 de septiembre), 

previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Pub!ica, acuerda convocar pruebas seJ~ctivas para ingreso en la 
Carrera Diplomatica con sujeci6n a las siguientes: 

a.- d. cODVOCatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoc16n Intema asciende a dos plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende'a 13 plazas. 

1. 1.3 Lo! aspirantes qUe ingresen por el sistema de 'promo
ci6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Esta· 
do» del 10 de abrtl), tendran en todo caso preferenCıa sobre los 
aspirantes provenlentes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

Queda exclulda la posibilidad contemplada en el parrafo 1.° 
del apartado 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de . 
10 de marzo (.Boletin Oficlal del Estado. de 10 de abril). 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumulanın a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de p.romociôn 
interna flnalizənı antes que la correspondientə al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Las aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993, de 29 de diclembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oflclal del E.tado. de 10 de abril); la 
Ley 30/1992, de 2f; de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Piı.bllcas y del Procedimlento Administrativo 
comiı.n, y 10 dispuesto.en la presente convocatoria. 

. 1.3 EI proceso de selecci6n constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas. 
puntuaciones y materias que se especifican en, el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el,anexo ıJ. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fas.- de oposid6n se iniciaıa en 
el mes de septiembre. 

1.7 Los aspirantes que hayan supuado todos los ejercicios 
obligatorlos de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarlos en pracficas deberaıi'superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo ı. 

Los asplrantes que no _ superen el curso selectivo perderllO el 
derecho a su nombramiento como fundonarios de earrera median
te resoluci6n motivada de la autoridad que hava efectuado la con
vocatorla a propuesta del organo responsatıle de la evaluas:i6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso sel~ctivo por cumpli
miento del ~ervido milltar 0 prestaci6n social sustitutorla, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente ;ustificada, podran incorpo
rane al inmediatamente posterior, intercalandose en el lugar 
eorrespondiente a la puntuaci6n ohtenida. 
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1.8 Na se poarei dedarar superado et proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadəs. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la rea1izaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes debenın reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos las dieciocho aii.o5. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. Los titulos 
extranjeros deberan estar debidamente convalidados en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

2.1.4 Na padecer enfermedad Di estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica qtie sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado media'nte expediente disci
plinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n interna deberan pertenecer el dia de_la publiçaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B. tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pe~nezcan 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
estar induidos en el ambito de aplicacl6n de la Ley 30/1984, 
de ı de agosto (articulo 1.1), y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades _ semejantes a los 
de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B seran computables. a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 TambiEm podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulad6n exigida en la convocatoria. 

Estos .aspiran~es estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (,Boletin .Oficial 
del Estado» del 23)-, considere Que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempeno de sus puestos de 
origen en el organismo internadonal correspondiente. 

En los ejerCicios de los que se exhna a 105 aspirantes, que 
ostenten la condici6n de funcionarios de organismos intemacio
nales, se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria 
para la superaci6n de 105 mismos. . 

Los interesados podran renunciar a tal calificaci6n y participar 
en las pruebas de las Que han sido eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de 105 aspirantes del turno libre. Tal renuncia 
debera nevarse a cabo con anterioridad al inieio de las pruebas 
selectivas. 

2.4 Todos los reQuisitos ,enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse el dia de fina1izaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia dirigida al Subsecretario de 
Asuntos Exteriores Que sera facilitada gratuitamente en las Dele
gaciones de) Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en los 
Gobiemos Civiles, ası como en el Centro de Informaei6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administradones Piıblicas, en la Direc
ei6n General de la Funci6n Publica, en el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, en la Ofıcina de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y en tas Represen
taciones diplomaticas y consulares de Espafia en el extranjero. 
A la instancia se acompafiara una fotocopia del documento nacio
nal de identidad y el curriculum vitae del candidato, segun el mode-
10 propuesto en el anexo V. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en la Escuela Diptomatica, paseo de Juan xxııı, numero 5, 
28040 Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofıcial 
del Estado». 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
noIas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solieitud 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de 
examen. 

3.3 Los aspirantes deberan hacer constar el c6digo de Cuerpo 
(0001) en el apartado 1 de. impreso de solicitud. 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el tecuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaei6n de los ejercicios en QU~ esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.5 las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993; de 5 de 
f~brero (<<Boletin Oflcial del Estado» del 23), acompafiimdolas a 
la solicitud para tomar parte en'el proceso selectivo y, con caracter 
extepcional, al Tribunal con antelaci6n a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eficacla de estas homologaeiones 
se condiciona al mantenirniento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
o la autorldad convocante a la Comlsi6n Permanente de Homo
logaci6n antes citada. 

3.6 tos derechos de examen seran -de 3.000 pesetas, sin -per
juicio del importe que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta corriente 
numero 30-50001-C de} Banco Exterior de Espana. 

El ingreso podra hacerse en cualquier ofıcina del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solieitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derecho.s. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una ofic1na del Grupo Banco Exterior, debera 6gurar 
en la solicitud el sello de dicha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de justifıcaci6n del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentacian y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra sustitud6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub:
secretario de Asuntos Exteriores dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Bo
letin Ofıcial del Estado», se lndicar{m los lugares en que se encuen
tra expuesta al piıblico la Usta certificada completa de aspirantes 
admitidos y excluidos y se_ determinara el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejereicios. Dicha lista debera ser expuesta, en 
todo caso, en la Escuela Diplomatica, en la Direcci6n General 
de la Funeian Publica,' Centro de Informaci6n Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones Publicas, en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en 105 Gobiernos 
Civiles y en el Ministerio al que el Cuerpo este adscrito. En la 
lista deberan constar en todo caso los apellidos, nombre y nume
ro de documento nadonal de identidad, asi como la causa de 
exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiIes, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n para poder subsanar et defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 
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CaDtra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
cacion al 6r9ano que la dicte, recurso contencloso-administrativo 
de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley 30/1992, de 26 de .noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
ceCıimiento Administrativo Comun, en' et plazo de dos meses a 
contar a paı1ir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 Las derechos de examen serlm reintegrados, de oficio, 
a tas aspirantes Que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de la5 pruebas selectivas. 

. 5. Trlbunal 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a e5ta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de -inter
venir, notificandolo al Subsecretario de Asuntos Exteriores, cuan
do concurran en ellos circunstancias de las- previstas en el articulo 
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del -Procedimiento Adminis
trativo Comun. 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros de) Tribunal deda
raci6n expresa de no J:ıallarse incursoş en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el I<Boletin Oficial del Esta
do», Orden por la que se nombren a los nuevos miembros del 
Tribunat, que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causa~ previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario 0, en su caso. 
de quienes les sustituyan, y la de la' mitad, al menos, de sus miem
bros. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes 
de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al corredo desarrollo de tas pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en ·ia Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribuİıal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, Itmltandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especiaUdades tecnicas. La desig
nacibn de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos caSO$ en que resulte necesari.o, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen d~ similares condiciones para la 
reaHzaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas partlcipantes. 
En este sentido, se establecerlm para las personas con minı.ısvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.4,las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EI Presidente de) Triburial adoptara las medldas opor· 
tunas para garantizar que los ejercicios -de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Trlhunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de tos aspirantes, uti-

lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (I<Boletin Oficial 
del Estadof> del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes previa apro
bacibn por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

El Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos 'ejercicios 
figuren marcas 0 sis.nos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede en la Escuela Diplom8tica, paseo de 
Juan XXIII, numero 5, 28040 Madrid, telefono 91/553 53 00. 

1::1 Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas, tendra 
la categoria primera de las recogtdas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988. de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.12 El Tribunal podra aprobar y dedarar que han superado 
tas pruebas selectivas 0 fase de oposici6n un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de 105 eJercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el' primero de la letra «N». de conformidad con 
la establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n' Publica de 23 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofi· 
cial ~el Estado» del 4), por et que se publica el resultado del sorteo 
celebrado et dia 21 de febrero de 1996. En el supuesto de que 
no exista ningun asplrante cuyo primer apellido comience por 
la letra i<~», el orden de actuaci6n se inlciara por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «0», y asi sucesivamente. 

6.2 En cualquier momentp 105 aspirantes podran ser reque
ridas por miembros del Trlbunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los anuncios de celebraci6n de los ejer
cicios se efectuara por el Tribunal en la sede del mismo sefialada 
en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga con
veniente para facilitar su mllxhna divulgaci6n. con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la seôalada para la iniciaci6n 
de los ejercicios. Cuando se trate del ınismo ejercicio, el anuncio 
sera publicado en los locales donde se haya celebıredo, en la citada 
sededel Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga conveniente 
con doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno d~ los aspirantes no cumple 
una 0 varios de .tos requisit05 exigidos por la presente canvo
catorla, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
sion al Subsecretario de Asuntos Exteriores comunicandole, asi
mismo. las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en-1a solicitud de admisi6n a las pruebas selecUvas a 105 efectos 
procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo, en' et plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n ante el 6r9ano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.10. y en 
aquellos otros lugares que estime oportuno, las relaciones de aspi
rantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso libre 
como por el de promoci6n intema, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Subsecretario de Asuntos Exteriores especifican
do, igualmente. el numero de aprobados en cada uno de los ejer
cicios. Dicha lista se publicara en el «Boletin Oflcial del Estado». 
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8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de juncionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales a contar desde et 
dia slguiente a aquel en que se hicieron piiblicas las listas de 
aprobados en la fase de oposici6n, en el .Boletin Oflciaı del Esta~ 
do», 105 opositores aprobados deherim presentar eD la Escuela 
Diplomatica, paseQ de Juan XXILI, numero 5, 28040 Madrid, 105 

siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.30 certificaciôn 
academica que acredite haher realizado todos 105 estudio5 para 
la obtenci6n del titulo. 

D) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraçi6n 
P(ıblica, Di hallarse lnhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anex'o ıv a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes' tuvieren la condici6n de funcionarios de carrera 
estarlm exentos de justiflcar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condid6n, con expresi6n del numero e importe de 
trlenios, asi corno la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formp.lar opcl6n por la percepciôn de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. igualmente el personal lııboral e interlno 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero (.Bolelin Oftclal del Eslado. de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro de! plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentil1'an La documentaci6n 0 de! examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 10' requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nomhrados funclonarios y quedaran 
sin efecto sus actuaclones, sln perjuiclo de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

8.4 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro-
bados, debera realizarse una vez finaltzado el curso selectivo, pre
via oferta de 105 mismos. 

8.5 Los funcionarios de organismos internacionales que supe
ren las pruebas, participaran en la elecci6n de destino junto a 
105 restantes aprobe.dos del tumo libre. La adjudicaci6n de las 
plazas se efectuara por riguroso orden de puntuaci6n. 

8.6 A propuesta del Subsecretario de Asuntos Extedores se 
procedera al nombramiento de funcionarlos en practicas, por reso
luci6n de la autoridad convocante. en la que se determinara la 
fecha en que empezara a surtir efecto dh;ho nombramiento. 

finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado, 
cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de plazas con
vocadas, seran nombrados, a propuesta del Subs.ecretario de Asun
tos- Exteriores, funcionarios de carrera mediante resoluci6n del 
Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica que se pub1i
cara en el «Boletin Oficial de) Estadoı. y en la que se indlcara 
el destino adjudıcado. 

8.7 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de pubH
caci6n de su nombramlento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal. podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiön de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimlento Adm~nistrativo Comun. 

Madrid, 7 de junio de ı 996. 

MATUTESJlJAN 

I1mos. Sres. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Director general 
de la Funci6n Piıbllca y Presidente del Tribunal. 

ANEXO I 

Ca ...... Diplomlotk:a 

PROCE50 DE SELECCIÖN Y VALORACIÖN 

1. Proceso de seleccf{m 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

La fase de oposici6n constara de cinco ejerclclos todos ellos 
eliminatorios. Sobre el contenido, caracter y desarrollo de cada 
uno de los ejercicios se estara a 10 dispuesto en el anexo II. La 
duraCı6n maxima del proceso de celebraci6n de los ejercicios sera 
de ocho meses desde el inido de las pruebas. 

B) Curso selectivo: 

a) Duraci6n: EI curso selectivo de fonnaci6n tendra una dura
ci6n maxima de un curso academico. Comenzara en el plazo maxi
mo de un mes desde la fecha de finalizaci6n del iıltimo ejercicio 
de la fase de oposici6n. 

b) DesarroJlo: Los opositores seleccionados seran nombrados 
funcionarios en practicas y estudiaran en la Escuela Dlp}omatica 
las disdplinas convenientes para el ejercicio de su carrera, con
forme a los correspondientes planes de estUdio. 

c) Contenido: EI contenido de} curso selectivo comprendera 
ensenanzas y ejercicios practicos de tas materias agrupadas en 
los siguientes apartados: 

1. El Seivicio Exterlor de Espana. 
2. La Funci6n Dlplomatica. 
3. La Funci6n Consular. 
4. La Politica Exterlor de Espana en el contexto de las rela

ciones intemacionales actuales. 
5. Economia y Politica Comercial de Espana. 
6. Espaiia y las Comunidades Europeas: Aspectos operativos 

yadministrativos. 
7. La Espana actual. Instituciones politicas de Espana, 5Ocie-

dad y cultura. 
8. La Tecnica de las RelacloneslntemaCıonales. 
9. Idiomas (ingles y frances ma's un tercer Jdtoma). 
10. Conferendas y seminarios. 

Los alumnos re'atizaran durante el curso selectivo una Memorla 
monograflca sobre un tema de libre elecci6iı aprobado por la Direc
ci6n de la Escuela Diplomatlca. 

2. Valoracf6n 

A) Fase de oposici6n: Los ejercicios de la oposiciôn se ca1i
flcaran de la siguiente manera: 

Primer ejercicio: Se ca1ificara apto 0 no apto, siendo necesario 
obtener la califlcaci6n de apto para acceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercido: Se calificara cada uno de los idlomas obU
gatorlos de cero a 10 puntos, siendo la califlcaci6n de este ejercicio 
la media de la calificaci6n obtenida en cada uno de ellos. Para 
acceder al ejercicio siguiente sera necesarlo obtener un minimo 
de cinco puntos en cada uno de los idiomas obligatorios. 

En el caso de que el opositor realice pruebas a que se reflere 
el punto 2 correspondiente al segundo ejercicio del anexo II. se 
sumara a la antedicha nota media una boniftcaci6n por cada una 
de las otras lenguas vivas extranjeras con- arreglo al siguiente 
baremo: 

A aquellos aspirantes que en 105 idiomas aleman, arabe, chino 
o ruso hubieran obtenido cinco puntos, se les adjudicara una pun
tuaciôn de 20 centesimas. Si obtuviesen una nota superior a cinco 
puntos, se anadira a dicha puntuaci6n 20 centesimas de la fracci6n 
en que hubiera excedido cinco puntos. 

Los demas idioməs, facultativQs se califlcarlm por el mismo pro
cedimiento, pero la puntuaci6n sera la mitad que habria corres
pondido al candidato si se hubiese tratado de aJguno de 105 cuatro 
idiomas preferentes mencionados. 
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Cuando algun opositor nO ohtenga la calificaci6n minima de 
cinco puntos en las idiomas facultativos. no se sumara cantidad 
alguna a la puntuaciôn conjunta de las tdiomas obligatorios. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
puntos siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Cuarto ejercicio: Se otorgara una califlcaci6n maxima de 10 
puntos. siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Quinto ejercicio: Se otorga1&\ una calificaci6n maxima de 10 
puntos. siendo necesario obtener una calificaci6n minima de cinco 
puntos para superar la prueba. 

La oota final de la fase de oposici6n seri la media de las obte
nidas en los ejercicios segundo, tercero, cuarto y Quinto. 

B) Curso selectivo: La calificaciôn final, Que determinara et 
orden numerico de la promoci6n, sen! la nota media entre la de 
la oposlci6n y la global de la Escuela. La nota global de la Escuela 
sera de cero a 10 puntos, slendo necesario Que los funclonarios 
en practicas obtengan al menos cinco puntos; de otra forma se 
considerara Que dichos funcionarios en practic:as no han superado 
el curso selectivo. Los hasta entonces funcionarios en practicas 
seran nombrados funclonarios de la Carrera Diplomatlca con la 
categoria de Secretarios de Embajada de Tetcera Clase. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en el cuarto ejerciclo 
y, caso de persistlr el empate, a la mayor puntuacl6n obtenıda 
en los ejercicios tercero y Quinto sucesivamente. 

ANEXO 0 

CARRERA D1PLOMATICA 

I;jerdd08 de la opooldon, cuno .... ectivo y programa 

Al OPOSICIÔN 

Prlmer eJerclclo 

EI primer ejerclcio consistira en una prueba escrita de 100 
preguntas con respuestas alternativas, para contestar en dos 
horas; 15 por cada uno de los cuatro grupos de temas del programa 
general de la oposici6n sobre el Que versa el cuarto ejerclcio y 
40 Iibremente elegidas por el Tribunal sobre aspectos generales 
de cultura. Cada opositor depositara el ejercicio en un sobre cerra
do que entregara al Tribunal, el cual procedera a la apertura de 
los sobres, a la correcci6n de los ejercicios y a su calificaci6n. 

Los aspirantes por et t~mo de promoci6n intema estaran exen
tos de la realizaci6n de este primer ejercicio. 

Segundo ejercicio 

1. Destinado a acreditar el adecuado conocimiento de 105 tdio
mas ingles y frances, consistlra, para cada idioma, en las pruebas 
que a contlnuaCı6n se lndican: 

a) En una sesi6n los opositores efectuaran, por escrito, la 
traducci6n al eastellano de un texto del idioma correspondiente, 
disponiendo de dos horas para ello. Pasado este plazo, los opo
sitores depositaran el ejercicio en un sobre suftcientemente iden
tificado y que se abrira en el momento en que cada opositor haya 
de leerlo piı.blicamente. 

b) En otra sesi6n los opositores efectuaran, por escrito, la 
traducci6n al idioma correspondiente de un texto casteUano, di5-
poniendo de dos horas para ello. Pasado este plazo, 105 opositores 
dep05ltaran el ejercicio en un sobre suficientemente identificado 
y que se abrira en el momento eD que cada opositor haya de 
leerlo piı.blicamente. 

e) En sueesivas sesiones, que seran publicas, cada opositor 
leera 105 eserltos a Que se refteren 105 apartados a) y b). 

A continuaci6n, y durante un t1empo maximo de diez minutos, 
cada opositor comentara oralmente, en el idioma correspondiente, 
un tema de actualidad elegido a la suerte entre una serle de ellos 
aeordados dlarlamente por et TribunaL. 

EI Tribunal formulara preguntas en dicho Idloma al opositor 
s:obre el tema que hava desarrollado. 

Los textos que seran objeto de tas pruebas resenadas en 105 
apartados a) y b) seran acordados por et Tribunal en sesi6n cele
brada inmediatamente antes del eomienzo de las mismas. 

2. EI opositor podra solicitar, ademas, con caraeter faculta
tivo, la realizaciôn de pruebas identicas a las anteriores para aere
dltar su conoclmiento de cualquier otra lengua viva extranjera 
con primacia en las ealifieaclones para el aleman, arabe, ehino 
y ruso, segun 105 baremos que se establecen en el anexo ı. 

EI Tribunal podra eonvoear la realizaci6n de estas pruebas de 
lenguas facultativas en seslones anteriores 0 posteriores a las de 
105 idiomas ingles y franees. 

Se pennitlra hacer uso del diccionario en las pruebas que se 
hayan de realizar por escrlto en las lenguas faeultatlvas a que 
se refiere el apartado 2 anterior, asi eomo en 105 ejerciclos de 
traducci6n de un texto del eastellano al Ingles y frances que se 
eontemplan eD el apartado 1.b). 

T ercer ejercicio 

El tercer ejerclcio consistira en el desarrollo por escrito, en 
un plazo ma.xirno de dos horas, de un tema sobre materias politlcas, 
eulturales, eeon6micas 0 soc,iol6gicas de la actualidad intema
donal, no pudiendo eonsultar textos ni doeumentacion alguna. 
Cada opositor depositara el ejercicio, junto al esquema Que hubiera 
desarrollado, si asi 10 desea, en un sobre eerrado y suflcientemente 
identlficado, que abrira en posterior sesi6n p6bliea y procedera 
a su lectura. 

EI Trlbunal, al "terminar et opositor la lectura de su ejerclcio 
escrlto, mantendra una entrevista durante un maximo de veinte 
mlnutos con cada uno de 105 oposltores, en la que podra formular 
preguntas sobre su formacl6n personal, eultural y en relad6n con 
el eontenido de las pruebas anteriores, con el fin de valorar su 
capaCıdad y preparaci6n para el aceeso a la Carrera Diplomatica. 

Cuarto ejerciclo 

Et cuarto ejerCıcio cODsIstira en la exposicl6n oral, durante 
una hora como mitximo, de cuatro temas elegidos por sorteo del 
programa general de la convocatoria, uno por cada uno de sus 
cuatro grupos. 

Para la preparaci6n de un gui6n, el opositor dispondra de quin
ee minutos de tiempo, no pudiendo eonsultar ni textos ni doeu
mentad6n alguna. 

Quinto eJercfclo 

Et quinto ejerciclo, de caracter pra.ctico, consistlra en la reso
luci6n por eserito, durante dos horas como maximo, de dos casos 
relattvos, respectivamente, al ejercicio de las funclones diploma.
tica y. consular. Para la realizad6n de esta prueba, el opositor 
podra Ilevar consigo y consultar toda la doeumentaci6n que estime 
neeesaria. EI opositor leera ambos casos praeticos en sesi6n 
p{ıblIca. 

Al termino de 105 ejercieios cuarto y quinto el Tribunal podra 
formular a eada opositor, en un tiempo maximo de un cuarto 
de hora, las preguntas que estime pertinentes. 

Bl CURSO SEl.ECTlVO 

Los opositores seleccionados seran nombrados funcionarios en 
practicas y estudiaran en la Eseuela Diploma.tlca las dİsciplina5 
convenientes para el ejercicio de su Carrera, eonforme a 10 sena
lado en el anexo ı. 

Al final del eurso se efectuaran examenes ellminatorios. Quie
nes no superasen el curso selectivo perderan el dereeho a su nom
bramiento como funcionarios de carrera mediante resoluci6n motİ
yada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria a pro
puesta del6rgano responsable de la evaluaci6n del curso seleetivo. 

Quİenes no, pudieran realizar el eurso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justifieada, podran efectuarlo 
con posterioridad interealiındose en el lugar eorrespondiente a 
la puntuaciön obtenida. 
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cı PROGRAMA 

Gmpo primeno 

Derecho lntemacfonal Ptibllco 

Tema 1. El Derecho Intemacional P6blico. Caracteristicas. 
La estructura de la sodedad intemacional y su impacto en et Dere
cho Intemacional. 

Tema 2. Las fuentes del Derecho IntemacionaL La costumbre. 
Los adas unilaterales de los Estados. Las resoluciones de las Orga
nizaciones Intemacionales. La jurisprudencia y la doctrina. 

Tema 3. Los tratados. Conceptos. Proceso de celebraci6n a 
la luz de la Convenci6n de Viena de 1969 y del Derecho Espaiiol. 
Las reservas. 

Tema 4. Los tratados. Aplicaci6n e interpretaciôn. Nulidad. 
Suspensiôn y terrninaci6n. 

T ema 5. Las relaciones eDtre el Derecho Internaclonal y 105 
Derechos internos. La aplicaci6n del Derecho Intemacional por 
105 organos estatales. Especial referencia al ordenamiımto espafiol. 

Tema 6. La proteccion intemacional de 105 deır..echos huİna
nos: Generalidades. Ambito de las Naciones Unidas. Especial refe
rencia a 105 mecanismos de protecciôn. 

T ema 7. La proteccion de los derechos humano:.; en el Consejo 
de Europa. Breve referencia a 105 derechos humanos eD la OSCE 
y en 10. ambltos de la OEA y OUA. 

Tema 8. EI Estado: Reconocimiento de Estados y reconoci
miento de Gobiemos. La inmunidad del Estado. La sucesion de 
Estados. 

Tema 9. La soberania del Estado. EI territorio. Las &onteras 
y las relaciones de vecindad. 

Tema 10. La Convenci6n de'I982 sobre el Derecho del Mar. 
Aguas interiores. Mar territoriaL. Los estrechos. Plataforma con
tinental y zona economica exclusiva. Alta mar. Los fondos marinos 
y oceanicos. 

T ema 1 ı. Et Derecho Aereo. EI Deredıo del Espacio Ultra
terrestre. 

Tema 12. Los organos de las Relaciones !nternacionales: Los 
ôrganos centrales del Estado. Misiones especiales y delegaciones 
eo ôrganos y conferencias internacionaJes. Representaciones Per
manentes ante organizaciones intemacionales. 

Tema 13. Las misiones diplomaticas y su regimen a la luz 
de la Convenciôn de Viena de ı 96 ı. 

Tema 14. La protecciôn diplomatica: Concepto y requisitos. 
El regimen de extranjeria. 

Tema 15. Las Oficinas Consulares y su regimen a la luz de 
la Convenci6n de Viena de ı 963. 

Tema 16. La responsabilidad intemacional. EI hecho ilicito. 
Causas que excluyen la ilicitud. ·Condiciones de atribuci6n. La 
reparaciön. 

Tema 17. Controversias intemacionaIes. Normas generales 
de soluciôn. Modos no jurisdiccionales y jurisdiceionales de solu
eion de controversias. 

Tema 18. EI principio de prohibicion de la amenaza y del 
uso de la fuerza. EI Derecho de 105 conflictos armados. EI Derecho 
Internacional humanitario. 

Tema ı 9. Las organizaciones intemacionales: Concepto, cla
ses, competencias y estructura. La adopcion de decisiones. 

T ema 20. Las Naciones Unldas. La Carta: Propösitos y prin
cipios. Miembros. Estructura orgiıınica. 

Tema 21. La evoluci6n de las Nadones Unidas eD el cum
plimiento de sus funciones. Especial referencia al mantenimiento 
de la paz. La libre determinacion de 105 pueblos y la ayuda al 
desarrollo. 

Tema 22. Los organismos ~specializados d. las Naciones 
Unidas. 

Tema 23. Organizaciones intemacionales de participaciön 
limilada: OCDE. EI Con.ejo de Europa. La OSCE. 

Tema 24. Organizaciones intemacionales de participaciôn 
limitada: Organizac16n de Estados Americanos. Organizaciôn de 
la Unidad Africana y Liga Arabe. 

Tema 25. Organizaciones internacionales de participaciön 
limitada. Las organizactones militares. La OTAN y la UEO. 

Derecho lnternacional Privado 

Tema 26. Et sistema espafiol de Derecho Intemacional Pri
vado. Normas intemacionales de aplicaci6n en Espafia. EI sistema 
de Derecho Interregional. La vecindad civiL. 

T ema 27. Metodos de reglamentaciôn y tipos de normas del 
Derecho Intemacional Privado. El proceso de aplicaci6n de las 
normas: Problemas generales y soluciones del Derecho Intema
donal Privado. 

Tema 28. Las normas conflictuales. Estructura. Problemas 
generales de aplicaci6n. Calificaciön. cuesti6n previa. reenvio, 
orden publico y &aude de Ley. La alegaci6n y prueba del derecho 
extranjero. 

Tema 29. Problemas de competencia judicial. Sistema espa
fiol. Reconocimiento y ejecuciön de sentencias extranjeras. Sis
tema espafiol. Tramitaciön de exhortos y comisiones rogatorias. 

Tema 30. La nacionalidad. Adquisiciön. perdida y recupeıa
eion de la nacionalidad espai'iola. Prueba e inscripciôn de la nada
nalidad espafiola. 

T ema 31. Los conflidos de naCıonalidad en el Derecho espa
fiol. EI sistema espafiol de doble naclonalidad. La apatridia ante 
el Derecho espanol. 

Tema 32. La capacidad de obrar y la protecciön de los inca
paces en el Derecho JntemaCıonal Privado. Regimen eD el Derecho 
Jntemacional Privado espafiol. 

Tema 33. EI regimen de matrlmonio. separaciôn. nu1idad y 
divorcio en el Derecho Intemacional Privado espafiol. El matrl,.. 
mODio consular. Las relaciones patemo-filiales y 105 alimentos 
en el Derecho Intemacional Prlvado espafiol. 

Tema 34. La sucesi6n en el Derecho Intemacional Privado 
espafiol. Referencia a la intervend6n consular. 

Tema 35. Las obligaciones contTactuales y extracontractuales 
en el Derecho Intemacional Privado espafiol. La forma de 105 actos 
y la eficacia de 105 actos extranjeros en el Derecho Internacional 
Privado espafiol. 

Tema 36. Las personas juridicas en el Derecho Intemacional 
Privado espafioL. 

Tema 37. La extradiciôn: Derecho espanol. Convenios inter
nacionales en la materia suscritos por Espafia. EI traslado de per
sonas condenadas. 

Derecho Civil y Mercantil 

Tema 38. EI Derecho Civil. Fuentes del Derecho espaiiol. 
Interpretaciön de las normas juridicas y su eficacia. Las personas 
fisicas y juridicas. 

Tema 39. Las Derechos Reales. Propiedad y posesi6n. Los 
Derechos Reales Restringidos. Los Derechos Reales de Garantia. 

Tema 40. La obtigaciön. Las obligaciones pecuniarias. La 
fianza. La concurrencia de acreedores y la. insuficiencia del patri
monio del deudor. La cesiôn de creditos. 

T ema 4 ı. Et contrato en general. Elementos y requisitos del 
contrato. La formaciôn de! contrato. 

Tema 42. EI contrato de compraventa. La donaciôn. EI arren
damiento de cosas. 

Tema 43. El Derecho de familia. El matrimonlo. Efectos per-
sonales y patrimoniales del matrimonio. 

Tema 44. Separaciôn. nulidad y divorcio. 
Tema 45. La filiaci6n. La adopciön. 
Tema 46. EI Derecho de sucesiones. La sucesiôn testada. EI 

testameoto. La sucesion «abintestatoı.. 
T ema 47. EI Registro CiviL. Clases de inscripciôn. La recti

ficaciôn del Registro. 
Tema 48. La funeion notariaL. Et instrumento publİco: Clases, 

redacciôn y efectos juridicos. Et ejercicio de la funcion notarial 
por los funcionarios consulares. 

Tema 49. Derecho Mercantil. La soci~dad anônima y la sode
dad de responsabilidad limitada. Et establecimiento de la empresa 
en el exterior: Sucursales, filiales. agrupaciones. joint-ventures. 
La agrupaciön europea de interes econômico. 

Tema 50. Contratos mercantiles. Compraventa internacional 
de mercaderias: Convenio de Viena de ı 980: INCOTERMS de 
1990; reglas y usos unifonnes relativos a 105 creditos documen
tarios. Contrato de transporte. Contrato de seguro. 

Tema 51. Derecho maritimo. EI buque: Nacionalidad yaban
deramiento (construcci6n. coınpraventa e hipoteca de) buque). 
Contratos de fletamento. EI embargo de buques. 
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Tema 52. Abordaje, salvamento y averia comun. EI seguro 
maritimo. Las funciones consulares en materia de navegaci6n 
maritima. 

Grupo əegundo 

Economia general y Economia del sector piJblico 

Tema 1. Las magnttudes macroecon6micas bltsicas. 
Tema 2. La politica monetaria. Magnitudes monetarias, crea

ci6n de dinero y tecnlcas de control. 
Tema 3. La politica RscaL. Deficit piiblico: Financiaci6n y 

efectos. 
Tema 4. Patrones del comercio intemaCıonal: Ventaja corn

parativa, dotaci6n de factores y comercio intraindustrial. 
Tema 5. 'Teoria de la protecci6n naminal y efectiva. Instru

mentas arancelarios y no arancelarios. 
T ema 6. La balanza de pagos: La balanza por cuenta corrien

te. Estructura e interpretaci6n. 
Tema 7. La balanza de pagos: La balanza de capitaL. Estruc· 

tura e interpretaci6n-; 
Tema 8. Et tipo de cambio. Definici6n y clases. Regimenes 

cambiarlos. Determinaci6n del tipo de cambio. 
T ema 9. EI sector p6bHco. Operaciones y cuentas principales. 

Delimitaci6n del 5edor p6b1ico. Comparaciones Intemacionales. 
Tema 10. Conceptos de caracteristicas del presupuesto. Fases 

del proceso presupuestario. Principlos baslcos del presu()uesto 
y sus modlficaciones. Las reformas presupuestarias mas desta
cadas. Especlal referencia al presupuesto de Base-Cero. 

Tema 11. EI gasto p6blico. Causas de su crecimlento. El deba· 
te sobre el tamafio del sector pub1ico. 

Tema 12. Clases de ingresos publicos. Elemimtos definidores 
de la estructura de 10$ tributos. Concepto y c1ases de Impuestos. 

Tema 13 .. Evoluci6n de) slstema econ6mico internacional 
desde el patr6n-oro hasta el acuerdo de Bretton-Woods. Et patr6n· 
oro. EI periodo de entreguerras. La Gran Depresl6n. 

Tema 14. EI acuerdo de Bretton-Woods. Evoluci6n del sis
tema monetario internacional hasta la actualidad. 

Tema 15. Estructura y problematica actual del Fondo Mone
tario Internacional y del Banco Mundial. 

Tema 16. Los movimientos internacionales de capital. Impli· 
caciones para la politlca econ6mica. 

Tema 17. La ·Organlzaci6n Mundtal del Comercio. Los pra-
blemas actuales del comercio iritemacionaL. 

Tema 18. Instituciones y procesos actuales de integraci6n y 
cooperaciôn econômica en America. 

T ema 19. Instituciones y procesos əctuales de integraciôn y 
cooperaclôn econ6mica en Africa y Asia. 

Tema 20. Evoluci6n hist6rica y procesos actuales de reforma 
econ6mlca en 105 paises del Este. 

T ema 21. Especial referencia a 105 probleməs de la deuda 
externə y las politicas de ajuste estructural. 

Tema 22. Et dialogo norte-sur. La ayuda al desarrollo. Ayuda 
bilateral «versus» ayuda multilateral. Ayuda no gubemamentaL. 

Tema 23. Instituciones multilaterales de ayuda al desarrollo. 
Especial referencia a la UNCT AD y a 105 Bancos Regionales de 
Desarrollo. 

Economia espanola 

Tema 24. Evoluci6n de la economia espafiola desde 1939 
a 1973. Autarquia. estabtlizaci6n y desarrollo. 

Tema 25. Evoluciôn de la economia espafiola desde 1973 
hasta la actualidad. 

Tema 26. La poHtica econ6mica espafiola en la actualidad: 
Instrumentos. objetivos y resultados. 

Tema 27. Evoluci6n y caracteristicas actuales de la agricul
tura. ganaderia. pesca y silvicultura espaoolas. La agricultura espa
oola y la Uni6n Europea. 

Tema 28. Evoluci6n reciente y caracteristicas actuales de la 
industrla espafiola. La polittca industrial en Espafia. 

T ema 29. SItuaci6n actual y perspectivas del sector energe
tico en Espəfia. EI Plan Energetico NaclonaL. Flujos de aprovi
sionamiento y mercados energeticos. 

Tema 30. Transporte y telecomunicaciones. Las consecuen
cias de la liberalizaciôn comunitaria en la normativa espafiola. 
La reestructuraci6n del sectar. 

Tenıa 31. EI sectorservicios en Espafia. EI turismo y la politica 
turistica. EI comercio iriterior: El debate sobre su liberalizaciôn. 

Tema 32. EI sistema financiero espaiiol: Evoluci6n reciente. 
lmplicaciones de! espacio financiero europeo. 

Tema 33. EI comercio exterior de Espafia. Estructura, eva-
luci6n reciente y consecuencias de la adhesi6n a la CE. 

Tema 34. Los instrumentos de promoci6n comercial. de for
maci6n y de informaci6n al servicio de la exportaci6n y de la 
intemacionalizaci6n de la empresa. 

Tema 35. Las instrumentos financieros y fiscales al servicio 
de la exportaci6n y de la internacionalizaciôn de la empresa espa· 
fiola. 

Tema 36. financiaci6n exterior de la economia espafiola. 
Especial referencia a las inversiones extranjeras. EI control de cam· 
bios en Espaiia: Evoluci6n reciente y situaci6n actual. 

T ema 37. Estructura y funciones del sector publico en Espafia. 
Tema 38. EI Presupuesto General dd Estado en Espafia. Las 

Haciendas territoriales. 
Tema 39. La Seguridad Sacial en Espafia: Competencias y 

financiaciôn. Debate sobre la vlabilidad del actual sistema de 
pensiones. 

Tema 40. Estructura del sistema tributario espafiol. 
T ema 4 ı. La5 desequilibrlos territoriales en la economia espa· 

oola. La politica de desarrollo regionaL. . 
Tema 42. Politica espafiola de ayuda oficial al desarrollo: 

Objetivos y organlsmos encargados de la misma. Modalidades y 
recursos. 

Comunidades Europeas 

Tema 43. EI Mercado Interior Comunitario. La libre circu
laciôn de mercancias: Especial 'referencia a las medidas de efecto 
equivalente. 

Tema 44. La libre circulaci6n de trabajadores. Et derecho de 
establecimiento. Referencia a la libre prestaci6n de servicios y 
ala Iibre circulaci6n de-capitales. 

Tema 45. 'La politica comercial comun. Las relaciones comer· 
ciales exteriores de las Comunldades Europeas. 

Tema 46. La politica de cooperaci6n al desarrollo de las 
Comunidades Europeas. 

Tema 47. La politica agricola comun. La politica pesquera 
comun. 

Tema 48. EI Tratado de Maastricht. Especial referencia al Sis
tema Monetario Europeo y a la Uni6n Econômica y Monetaria. 

Tema 49. La politica regionaL. La politica social. La cohesi6n 
econ6mica y social. Las fondos estructurales. 

Tema 50. Otras politicas comunitarias. La politica de libre 
competencia. La politica comun de transportes. La politica 
medioambiental. Referencia a la poHtica energetica de la Comu· 
nidad. La politica de investigacl6n y desarrollo tecnol6gico. 

T ema 51. Et presupuesto de la eE. Financi~ci6n de las acti· 
vidades comunitarias. 

Grupo tercero 

Sistemas sOcio-polftıCos en et mundo cdntemporcineo 

Tema 1. Nacimiento y desarrollo del Estado liberaL. Capita
lismo y liberalismo. El Estado de Derecho. 

Tema 2. La concepciôn marxista del Estado. La concepci6n 
fascista del Estado. 

Tema 3. El proceso de democratizaci6n del Estado liberaL. 
EI Estado social de Derecho. 

Tema 4. Los tipos de regimen democnıtico. EI regimen par· 
lamentario y sus transformaciones. EI re.glmen presidencialista. 
Regimenes de asamblea directorial. 

Tema 5. EI sistema constitucional de1 Reino Unido. EI sistema 
constitucional de los Estados Unidos. 

Tema 6. El sistema constitucional de Francia. EI sistema cons
titucional de la Republica Federal de Alemania. 

Tema 7. Estructuras sociales y sistemas politicos en Iberoa
merlca. Aspectos generales. EI Presidencialismo. federalismo y 
centralizaci6n. La influenda estadounidense. 
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Tema 8. Estructuras sociales y sistemas poHticos en el mundo 
aTabe. 

Tema 9. Estructuras sociales Y sistemas politicos eD Asta, 
excepto et mundo aTabe. ~ 

T ema 10. Estructuras soCıales y sistemas politicos en Amea 
Subsahariana. 

La Con.titucl6n Espa;;ola de 1978' 

Tema ıl. Valores y prlncipios de la Constituci6n de 1978. 
Tema 12. Derechos fundamentales y libertades piıblicas. Su 

protecci6n jurisdiccional. El Defensor de) Pueblo. 
Tema 13. Los principios sociales y 109 principios econ6micos 

de la Constituci6n de 1978. 
Tema 14. La Corona. Las funciones constitucionales del Rey. 
Tema 15. Las Cortes Generales. Et sistema electoral espanol. 

Et Congreso de 105 Diputados y el Sfınado. Composici6n. Et hln
cionamiento de las Camaras y 105 Reglamentos. 

Tema 16. El procedimien'to legıslativo. Leyes organicas y ordi
narias. legislacl6n delegada. Decretos-leyes. Tratados intemacio
nales. 

T ema ı 7. El Gobiemo. Composicl6n, estructura y funclones. 
EI procedimiento de investidura. La mod6n de censura y la CU~5-
ti6n de conflanza. . 

Tema 18. EI Poder Judicial en la Constituci6n de 1978. EI 
Consejo General del Poder Judicial. Composicl6n y competencla. 

T ema ı 9. La organizaci6n territorial del Estado: La5 Comu-
nidades Aut6nomas. . 

Tema 20. La jurisdicci6n constitucional. EI Tribunal Cons
titucional. Composld6n y competencias. 

T ema 21. La reforma constitucional. La defensa de la Con5-
tituci6n. 

Tema 22. Prindpios constitucionales de las reladones exte
riores de Espana. La elaborad6n de la politica exterif)r en la Con5-
tituci6n. Regulaci6n constitucional de la ejecuci6n de la poHtlca 
exterior. Et control de la politica exterior en la Constitud6n Espa
nola: Fonnas y 6rgan05. 

La Administraci6n espanoJa 

Tema 23. Fuentes del Derecho Administrativo.' La Constltu
ci6n. La Ley. EI Reglamento. Umites de, la potestad reglamentaria. 

Tema 24. Legalidad y discredonalidad administrativa. EI acto 
administrativo. 

Tema 25. Medios para garantizar la legalidad administrativa. 
La eiecucion forzosa de los actos administrətivos. Responsabilidad 
patrimonial de la Administracion. 

Tema 26. Las prestaciones de la Administraciön. EI serviclo 
p6blico. 

Tema 27. EI procedimiento administrativo. 
Tema 28. La Administraci6n Central y Periferica del Estado. 

La Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. 
T ema 29. EI servicio exterior del Estado. Et Ministerio de 

Asuntos Exterlores. La representaci6n exterior del Estado. La uni
dad de acci6n en el exterior. 

Tema 30. La Administraci6n InstitudonaL. La Administraci6n 
consultiva. La Administraci6n Local.' 

Tema 31. La Fund6n P6blica. 

lnstituciones de las Comunidad,es Europeas 

Tema 32. EI Consejo de Ministros. EI Comite de Represen
tantes Permanentes. EI Consejo Europeo. 

Tema 33. La Comisi6n. EI Colegio de Comisarios. Servicios. 
Competencias. Comites de ej~cuci6n. 

Tema 34. EI Pariamenlo Europeo. EI Tribunal de.Justicia. 
Et Tribunal de Cuentas. Et Comite Econ6mico y Social. Et Ban,co 
Europeo de Inversiones. El Cornite Consultivo CECA. 

Tema 35. Fuentes del Derecho Comunitario. Derecho Prima
rio. Derecho Derivado y Derecho Complementario. 

Tema 36 .. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Dere
cho Intemo. La aplicaci6n del Derecho Comunitario en Espana. 
Competencias del E5tado y competencias de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tema 37. El Tratado de la Uni6n Europea. La Comunidad 
Europea. La ciudadania europea. La politica exterior y de segu~ 
ridad comunes. 

Tema 38. EI Tratado de la Uniôn Europea. La cooperad6n 
en los ambitos de justicia y' asuntos de interior. Los acuerdos 
de Schengen. 

Teoria y practlca de las reJaciones intemacfonaJes 

Tema 39. Cçmceptos de politica Intemacio~al y relaciones 
internaclonales.las principales comentes te6ricas. 

Tema 40. La sociedad internacional cpntemporanea. Univer
salidad. interdependencia Y heterogeneidad. Unipolaridad, ~ipo
laridad y multipolaridad. La jerarquizaci6n de la sociedad inter
nacional. 

Tema 41. EI poder en las relaci,ones internacionales. La natu
raleza cambiante del poder. Cambios en el problema de la segu
ridad nacional. 

. Tema 42. El papel del Estado en tas relaciones intemado
nales. Igualdad juridica y desigualdad materiaL. Las relaciones 
entre el Estado. el pueblo y la nad6n. 

Tema 43. Las organizacione,s no gubernamentales. Las 
empresas transnacionales. Las internacionales de partidos poli
ticos. Las internadonales sindicales y patronales. Fuerzas religio
sas. La opiniôn piablica intemacionaL. 

Tema 44. Los factores condicionantes de las relaciones inter
nacionales: Geografia, demografia, economia. c1encia y tecnolo
gia, ideologias. 

Tema 45 •. La ilJfQ~aci6n y la propaganda lntemacionales: 
Concepto y evoluct6n hist6rica. Tecnicas de propaganda inter
nadonal. EI debate de). Nuevo Orden Mundial de la Informaci6n 
y la Comun1caci6n. SubdesarroUo. modemizaci6n y transcultu
rizaci6n. 

Tema 46. Las conflictos annados y. ı~.politica intemacional: 
Conceptos y c1asiflcaci6n. Los conceptos de estrategia. tactlca y 
logistica. La guerra contemporanea. Las guerras totales y las 
guerras limitadas. ' 

Tema 41. La guerra subversiva: Concepto y fases. Las prin
cipales doctrinas de la estrategia guerrtllera. La guerrilla rural 
y la guerrilla urbana. Et terrorismo: SU~ diversas manifestaciones 
y el tratamiento juridiC;:o InternacionaL. 

Tema 48. La tarrera de armamentos y sus fundaınentos. 
Caracteristicas tecnicas y efectos de tas armas nucleares. La pro
Iiferaci6n de annas nucleares. La disuasi6n nuclear: Concepto y 
claslflcaci6n. Las armas quimicas y biol6gicas: Conceptualizaci6n 
y caracteristicas generales. 

Tema 49. Antecedentes, concepto y elementos de la segu
ridad colectiva. EI desanne, el control y la Iimltaci6n de arma· 
mentos: Distinciones conceptuales. EI control, ıa: no proliferaci6n 
y el desarme nuclear. Prohibiciones y desarme de las annas qui
micas y biol6gicas. EI control y el desarme de efectivos y annas 
convendonales. 

Tema 50. La politica exterior: Concepto y elementos funda
mentales. Las etapa5 de la politica exterior. 'La elaboraci6n y la 
ejecu,ci6n. Las prindpales formas. de control de la politica exterior. 

Tema 51. Sistemas politicos y potitica exterior. La doctrina 
del interes nadonal. Los vinculos entre la politica exterfor, la poti
tica de seguridad y la politica de defensa. La politica cultural.. 

T<ıma,52. La politica exterior de E.paRa desde 1975 (1): 
DesarroJlo y caracteristicas. La dimensi6n europea y las relaciones 
con 105 Estados Unidos. 

Tema 53. La politica exlerior de E.pafia de.de 1975 (II): La 
politica exterior de Espana en el norte de Africa. La· politica medi
terranea. 

Tema 54. La polilica exlerior de E.paRa desde 197,5 (iii): 
La politica exterior de Espafia hacia .Iberoamerica. Las cumbres 
iberoamericanas. 

Gnıpo caarto 

Historia mooema' y contemporanea 

T ema ı. Espana en 105 comienzos de la Edad Modema. Rena
.cimiento y Humanismo: Sus repercusiones en nuestro pais. Los 
Reyes Cat6licos y la organizaci6n del estado. Las lineas maestras 
de la politica exterior. 
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Tema 2. La politica de Carlos V y Felipe II en la Europa de) 
sigIo xvl. 

Tema 3. Espafia y las Indias en et siglo XVl. La exploraci6n, 
conquista y colonizaci6n. Las Indias en la economia espaiiola del 
51gl0 XVl: La revoluci6n de 105 precios. 

Tema 4. La Guerra de los Treinta Afias. Aspectos politicos, 
religiosos y ~ociale5. La intervenci6n espanola. La Paz de Westfalia 
como organizaci6n politica y territorial de Europa. 

Tema 5. La herencia del 5iglo XViii (1). La Guerra de Sucesi6n 
a la corona de Espafıa y sus implicaciones internacionales. La 
Paz de Utrecht y la reorganizaci6n politica y territorial eD Europa. 
Elsistema de estados europeos: De la Paz de WestJalia al Congreso 
de Viena. La politica exterior espaiiola: Atlantico y Mediterraneo 
(1713-1759). 

Tema 6. La herencia del siglo XViii (Il). La I1ustraci6n europea 
y espanola. Las reformas borb6nicas. 

T ema -7. Los condicionamientos.- uttramarlnos en la politica 
exterior de Espana durante la segunda mitad del siglo XVIII. La 
alianza Hispano-Francesa desde el Tercer Pacto de Familia hasta 
la invasi6n de 1808. 

Tema 8. La independencia norteamericana y los origenes de 
105 Estados Unidos. Intervenci6n espafiola. 

T ema 9. La revoluci6n industrial en Inglaterra y el Continente. 
Et debate sobre sus causas y efectos. La nueva sociedad. 

Tema 10. La revoluci6n francesa. Los fundamentos sociales 
e ideoıôgicos. El proceso revolucionario. La irradiaci6n europea. 

Tema 11. La Europa napoleônica. Las ideas, las fronteras, 
la Administraci6n. Las resistencias nacionales y las guerras de 
independencia: Espana. 

Tema 12. EI Congreso de Viena y la organizaci6n politica 
y territorial de Europa. Proyecci6n intemacional de la Espafia libe
ral e intervenciôn extranjera. 

Tema 13. La emancipaci6n iberoamericana: Las bases soda
les y las ideologias. Aspectos regionales. Las fronteras politicas 
y las tendencias integradoras. El Congreso de Panama (1826). 

Tema 14. Las grandes lineas del proceso constitucional espa
fiol. De la Constituci6n de Cadiz (1812) a la Constituci6n de 1978. 

Tema 15. La poHtica y la sociedad espafiola deİ siglo ,XIX 

(1814--1874;. Los conf1ictos civiles. El intervencionismo militar 
y el debate en tomo a sus causas. 

Tema 16. La dimensiôn exterior de Espaiia en el siglo XIX. 

La intervenci6n exterior en las guerras carlistas. La proyecci6n 
exterior espaiiola con la Uni6n UberaL. La poHtica intemacional 
durante el Sexenio revolucionario y la Restauraciôn. 

T ema 17. La economia espafiola en el siglo XiX. Desamor
Uzaciôn y primera industrializaci6n. Librecambismo y proteccio
nismo. La inversi6n extranjera: Mineria y ferrocarrlles. 

Tema 18. EI lIberalismo en Europa. Las revoluciones liberales 
de 1820 y 1830. Los movimientos demoeratieos de 1848. 

Tema 19. Nacionalismos y movimientos nacionalistas (1): EI 
proceso de unificaciôn jtallana. Nacionalismo y movimientos 
nacionalistas (ii): La unificaci6n alemana. 

Tema' 20. EI Imperio Austro-Himgaro despues del Congreso 
de Viena. La monarquia dual. La Viena de fin de 5İglo. 

Tema 21. La Inglaterra victoriana: Supremacia politıca e 
industrial en el concierto europeo. Francia: Del ii Imperio a la 
III Rep(ıbliea. 

Tema 22. La cuesti6n de Oriente: De la Independencia griega 
a las guerras batcimicas. 

Tema 23. lil epoca del imperialismo. la formaciôn de 105 

imperios coloniales. La conferencia de Berlin (1885) y el reparto 
de Amea. 

Tema 24. EI desarrollo cientifico y el positivismo en la Europa 
del siglo XIX. La segunda revoluci6n industrial. 

Tema 25. Movimiento obrero y pensamiento socialista en la 
Europa del siglo xix. La Primera y la Segunda IntemacionaL. 

Tema 26. los Estados Unidos en el siglo XIX. la formaci6n 
terrltoriaL. La guerra de Secesi6n. Et desa.rrollo demografico y eco
n6mlco. Los fundamentos de la expansiôn exterior. 

Tema 27. EI sistema de estados europeos en tiempo de Bis
marck. Fundamentos y caracteres de la hegemonia alemana en 
el Continente. Las alianzas. La Triple Alianza, 105 acuerdos medi
terraneos y Espafia. 

Tema 28. La Espafia de la Restauraci6n (1875-1902). La 
Constituci6n de 1876 y la altemancia de 105 partidos. Burocracia 
y liberalismo oligarquico. 

T ~ma 29. EJ mundo iberoamericano en el siglo XIX. Caracteres 
generales de su evoluci6n. 

Tema 30. La crisis de 1898: Antecedentes. Planteamiento 
intemacional. La guerra hispano-norteamericana y et tratado de 
Paris. Las repercusiones y el legado del 98. 

Tema 31. Los comienzos del slglo xx en Europa. La paz arma
da. La «entente» franco-britanica de 1904: Planteamiento inter
nacional de la cuesti6n marroqui. 

Tema 32. Las potencias perifericas: Rusia entre el feudalismo 
y la modemidad. EI Jap6n Meiji. China: De las guerras del opio 
a la caida del Imperio. 

Tema 33. Espafia 1902-1923. La monarquia de Alfonso XLLL. 
los partidos y la vida pQlitica. Los problemas sociales. Africa y 
el Estrecho: Los acuerdos de Cartagena (1907). 

Tema 34. Origenes, desarrollo y balance de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). La neuttalidad espaiiola. Las repercusiones 
de la contienda en Espafia. 

Tema 35. La paz de Paris: Los principios, los tratados, la 
nueva organizaciôn politica y territorial de Europa. La Sociedad 
de Naciones. La formaci6n de 105 Estados arabes. 

Tema 36. La crisis revolucionaria de 1917. Origenes y for
maci6n de la Uni6.ıı Sovietica. 

T ema 37. Relaciones Internacionales en el periodo de entre
guerras. Locarno y el pacto Brtand-Kellog. los problemas de la 
seguridad colectiva. 

Tema 38. La cuesti6n de las reparaciones en la Primera 
Guerra Mundial y la crisis de 1929. El hundimiento bursa.til 
y la mundializaci6n de 105 problemas econômicos. La Gran 
Depresi6n. 

Tema 39. Estados Unidos hacia la hegemonia mundial 
(1898-1945). Imperialismo, aistacionismo e intervencionismo. La 
sociedad y la economia: «American way of life». 

Tema 40. Europa meridional: EI fascismo itaHano. Las dic
taduras meridionales. La dictadura de Primo de Rivera. La poliUca 
exterior espafıola. 

Tema 41. La II Rep6.blica espaiiola. La Constituciôn de 1931. 
Partidos y elecciones. Los proyectos reformistas. Los estatutos 
regionales. 

Tema 42. El III Reich. EI estado nazİ y su proyecciôn inter
nacional. 

Tema 43. La Guerra Civil de Espaiia. Aspectos ideol6gicos 
y planteamientos estrategicos. La dimensi6n intemacional de la 
guerra. 

Tema 44. Origenes, desarrollo y balance de la Segunda 
Guerra MundiaL. La posici6n de Espaiia. 

Tema 45. La ordenaci6n del mundo a partir de 1945: Yalta 
y Potsdam. Las Naciones Unidas. La Guerra Fria y la divisi6n 
de Europa. ' 

Tema 46. Los Estados Unidos desde 1945: Evoluci6n interna 
y politica exterior,. La gestaci6n de las grandes alianzas militares. 
La seguridad occidentaL. 

Tema 47. La politica exterior de la URSS: 1945-1991. La 
era Gorbachov. La desintegraci6n de la URSS: La Comunidad de 
Estados lndependientes. 

Tema 48. La reciente evo.udôn de 105 paises de la Europa 
central y oriental. Su transfonnaci6n politica, econ6mica y social. 
Lo5 problemas de su inserci6n intemacional. 

Tema 49. La descolonizaci6n como proceso hist6rico mun
dial, desde 1945 hasta hoy. La descolonizaciôn espafiola. 

Tema 50. Espaiia entre 1939 y 1975: Etapas de su evoluci6n 
politiCa y social. La politica exterior de Espafia entre 1939 y 1975. 

Tema 51. EI proceso de unidad europea. De la cooperad6n 
a la integraci6n en Europa occidental. EI tratado de la Uni6n 
Europea. 

Tema 52. Iberoamerica a finales del siglo xx. Los procesos 
de democratizaci6n. La crisis de 105 anas ochenta. Las politicas 
de ajuste y la deuda sociaL. Los retos del desarrollo politico y 
del desarrollo sostenible. 

Tema 53. Iberoamerica en el escenario mundial. Et sistema 
de relaciones intemacionales de Iberoamerica y las relaciones con 
105 Estados Unidos. Inserciôn de Iberoamerica en el-sistema eco-



BOE nılm. 147 Martes 18 junio 1996 19975 

nomico mundial. Las relaciones con la Uni6n Europea. Iberoa
merica y la cuenca del Pacifico. 

Tema 54. China, de la Primera Guerra Mundial a nuestros 
dias: La revoluci6n y et maoismo. China despues de Mao. La India 
entre ı 94 7 y la actualidad: EI nacionaHsmo hindu y la divisi6n 
India-Pakistan. Los problemas de la sociedad india. 

Tema 55. El Jap6n tra5 la Segunda Guerra Mundial: Las basoes 
de su poderio econ6mico. tas nuevos estados industrializados en 
Extremo Oriente: "Los dragones asifıticos». 

Tema 56. El mundo arabe y el mundo islamico desde 1945 
hasta hoy. Transfonnadones politicas, econômicas y sociales. EI 
probl.ma pal.stlno. La crlsls y la Gu.rra d.1 Golfo: 1990-1991. 
Et Magreb a finales del 5iglo xx. La situaci6n politica, econ6mica 
y sodal de Marruecos. Argelia y Timez. ' 

Tema 57. Espaiia desde 1975 hasta hoy. La transiciôn politica 
y la consolidaciôn de la democracia. Transformaciones econômi
cas y sociales. 

ANEXO m 

Tribuna1 

CARRERA DIPLoMATlcA 

ntulares 

Presidente: 

Don Antonio Viiial Casas. Carrera Dlplomatica 

Vocales: 

Don Jose Antonio Garcia Vilar. Profesor titular de Relaciones 
Internacionales. 

Don Emilio de Diego Garcia, Profesor titular de Historia Con
temponinea. 

Doiia Fabiola Gallego Caballero. Abogado del Estado. 
Don Miguel Angel Diaz Mier. Profesor de Organizaciôn Eco

nômica Internacional. Tecnico Comercial del Estado. 
Don Juan Pablo de Laiglesia y Gonzalez de Peredo, Carrera 

Diplomatica. 

Secretaria: 

Doiia Maria Luisa HuidQbro Martin-Laborda. Carrera Diplo
matica. 

Suplentes 

Presidente: 

Don Alvaro Fernandez-ViIlaverde y de SUya. Carrera Diplo
matica. 

Vocales: 

Don Carlos Moreiro Gonzalez. PTofesor titular de Derecho Inter
naciona! Piıblico. 

Don Enrique Martinez Ruiz. Catedratico de Historia Moderna. 
Don Alfonso Maria Brezmez Martinez de ViIlareal. Abogado 

d.1 Estado. 
Don Jose Manuel Revue1ta Lapique. Profesor de Organizaciôn 

Econ6mica Internacional. 
Don Jose Argüelles Salaverria. Carrera Diplomatica. 

Secretario: 

Don Marcos G6mez Martinez. Carrera Diplomatica. 

ANEXO iv 

Don ......................................................•........................• 
con domicilio en .............................• y con documento nadonal 
de identidad numero ............• dedara bajo juramento 0 promete. 
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ....................• 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de )as Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de funciones publicas. 

En .............. a ........... d .............. d. 199 ...... . 

ANEXO V 

Curriculum vitae 

1. Datos personales: 

2. Estudios academicos: 

3. Formaciôn compleme~taria: 

4. Experiencia profeslonal: 

5. Idlomas: 

6. Publicaciones: 

7. Otros datos: 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13944 RESOLUCIÔN de 11 de junfo de 1996. de LA Agencfo 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaCı6n provisional de aspirantes adml
tldos y exduldos en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Slstemas y Tecn~ 
logias de la ln/ormacl6n de la Admlnlstraci6n del Esta
do, especialldad de Administraci6n Trfbutaria. por el 
sfstemo pre.fsto en.I ortlcu/o 22.1 de LA Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, se anuncla la fecha, hora y 'ugar de 
celebraci6n de la prlmera prueba de la Jase de opo
slcl6n, y se rectl/ica la Reso/uci6n de 27 de marzo 
de 1996, de la Dlrecci6n General de la Agencla Estatal 
de AdministraCı6n Tributaria, por la que se convocan 
dlchas pruebas. 

En aplicaci6n de 10 establecldo en el articulo 103.4 de la Ley 
31/1990. d. 27 d. dlci.mbr. (.Bol.tin Oficial d.1 Estado •• 
del 28), y en la base 4.1 de la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributarla, de 27 de marzo 
d. 1996 (.Bol.tin Oflclal d.1 Estado. d. 4 d. abrll). por la qu. 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe
rior de Sistemas y T ecnologias de la Informaciôn de la Adminis
tradôn del Estado, especialidad de AdministraCı6n Tributarla, por 
.1 sist.ma previsto.n.1 artlculo 22.1 d.la Ley 30/1984. 


